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ENFOQUES

PUEBLOS ORIGINARIOS

EL RESUMEN SEMANAL DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y POPULARES DE LA COMARCA

MAPUCHES RECUPERAN CAMPO COMUNITARIO DE INVERNADA EN ZAPALA

El Bolsón (ENFOQUES).- Como todas las
semanas, el resumen de los medios Comunitarios y Populares de la comraca, recorre lo ocurrido en nuestros medios. Radio
Fogón, FM Alas, Radio La Negra y El
Pueblo TV hacen este proyecto que enlaza miradas para construir en forma conjunta el foco en que se fija nuestra agenda.
Esta semana, charlamos con un profesor
del CEM 10, quien cuenta cómo se llegó a
la definición de suspender las clases hasta
que no se solucionen los problemas que vienen siendo denunciados desde
hace ya más de diez años.
A partir del conflicto con una parcela fiscal de tierra, charlamos con el
intendente de El Hoyo y con uno de los brigadistas que cuidan el lugar.
Sus miradas contrapuestas ponen en relieve los métodos de cada parte.
Graciela Pignataro, recientemente asumida como Vicepresidenta de COOPETEL, nos cuenta sobre la última Asamblea en la que la Lista 1 logró los
seis puestos a elegir. También nos cuenta sobre la licitación de la obra
para la fibra óptica.
Por último, una compañera de Conjuros A Viva Voz nos cuenta sobre
el fallo de un juez de Tucumán, penalizando a un chica que tuvo un aborto
espontáneo, a quien se condenó a 8 años de prisión. Las actividades y el
apoyo generalizado, al igual que el repudio al juez y su fallo, a las médicas que la denunciaron, también llega a El Bolsón, donde se prevén actividades de difusión y protesta.

(Indymedia).- Los integrantes del Lof mapuche Cheuquel, encabezados por su lonko Ariel Hualmes, mas la colaboración de otros
peñis – lagmien de otras lofche vecinas, tomaron la decisión de recuperar tierras que pertenecen al campo comunitario de invernada de
la comunidad. Luego de tanto esperar a una justicia que no da respuestas al pueblo originario, ante denuncias y presentaciones judiciales, en la zona de “Cañadón de los Tordillos”, paraje cercano a
Vaca Muerta-Mariano Moreno. Las tierras recuperadas habían sido
usurpadas por un policía provincial retirado de apellido Sandoval,
quien había alambrado una buena cantidad de campo de pastoreo
de los mapuches.
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LOS ALUMNOS CONSUMEN LECHE VENCIDA
EN LAS ESCUELAS DE ALLEN
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos nota enviada por la Agencia de Noticias de ATE Río Negro:
(06/05/16) La Asociación
Trabajadores del Estado
(ATE) pudo comprobar
que, en las escuelas de la
ciudad de Allen, el refrigerio para los alumnos
se está preparando con
leche vencida desde hace varios meses.
Para el sindicato el accionar de las autoridades del Ministerio
de Educación es temerario y pone en riesgo la vida de todos los
alumnos que concurren a establecimientos educativos de la localidad. Desde ATE, tampoco se descarta que la compra global se
haya realizado teniendo conocimiento que el producto ya se encontraba vencido, con la finalidad de obtener alguna ventaja
económica irregular.
Esta afirmación se sustenta en el hecho que durante la jornada de ayer la Coordinación Zonal Alto Valle Centro II decidió
realizar el reparto de la leche, fuera de sus cajas, a los efectos de
evitar que se advierta con facilidad su fecha de vencimiento.
Esta decisión fue adoptada por la Delegada de la cartera Claudia
Di Tullio luego de tomar conocimiento que la denuncia de haría
pública.
El sindicato descubrió la leche vencida en una recorrida de
rutina que realizaban los delegados del sector de Educación y
cuando le consultaron a la Directora de la Escuela 153 Claudia
Villacorta, ésta reconoció que los refrigerios se estaban preparando con esa leche que había en stock y que la misma se encontraba en depósito desde el año pasado, ya que no habían ingresado nuevas partidas.
Luego la entidad gremial también visitó las escuelas 23, 80,
325, Jardín 36 y CET 8, verificando la misma práctica.
Para ATE la máxima responsabilidad la tiene la Ministra
Mónica Silva y el resto de los funcionarios de la cartera educativa, ya que los funcionarios de Allen no podrían repartir leche
vencida, sin una orden o consentimiento de la superioridad jerárquica.
Por último, desde el gremio informaron que las escuelas de
Fernández Oro también pertenecen a la delegación con asiento
en Allen, aunque en esos establecimientos la realidad podría ser
otra, ya que los insumos son provistos por la comuna de esa localidad.
"Estamos frente a un escándalo. Esto no había sucedido nunca con anterioridad. Han aceptado que el refrigerio de todos los
alumnos se elabora con leche vencida desde hace tiempo. Este
accionar es delictivo y pone en riesgo la vida de todos los estudiantes", señaló Esterea González, Secretaria Gremial de ATE
Río Negro y completó: “Si la compra se hizo a sabiendas que el
producto estaba vencido, hay que investigar también la existencia de posibles retornos. Se trata de un acto criminal que debe ser
inmediatamente castigado".

CHILOÉ RISISTE
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.
Chiloé resiste.
Chiloé es una pintoresca isla al sur de Chile, con aproximadamente ciento setenta mil habitantes; que vive casi exclusivamente de los
frutos del mar. Su gente, la mayoría dedicada a la pesca artesanal;
desde marzo de este año se ha visto afectada por la contaminación de
sus costas. Las salmoneras, empresas multinacionales dedicadas al
cultivo de salmón, tiraron 40 toneladas de salmones muertos contaminados al mar. Y entonces, comenzó el desastre. Todos los seres vivos del mar están muriendo contaminados; no se puede pescar o recolectar, ni para vender, ni para comer. Hay escases de todo en la isla.
El gobierno solo ha enviado una canasta de productos por familia y
algo de dinero. Mucha gente dejó de trabajar, fue despedida. La mayoría de los recolectores de orilla son mujeres, jefas de hogar que
tienen que llevar el sustento a sus casas. Ellas viven casi todas en el
campo y se están quedando sin recursos. Los trabajadores de mar no
pueden subsistir. Hay muchos que ya no tienen nada para comer.
Desde hace una semana las movilizaciones son amplias y en todas las localidades se están realizando manifestaciones, cortes de
ruta, asambleas y acciones de protesta. Ha comenzado una pueblada,
que recibe solidaridad activa de todo el continente. El gobierno
mandó fuerzas especiales, carabineros, militares y la gente tomó las
pistas para que no puedan aterrizar. Los medios de comunicación y
muchas instituciones como los bomberos, han puesto su logística para acompañar la resistencia. Quieren una solución inmediata a la
crisis.
Cabe señalar que buena parte de la población exige el fin al saqueo salmonero extractivista y poder terminar con los descabellados
proyectos, como el puente canal de Chacao, cuyo propósito principal
es facilitar los accesos de industrias salmoneras, forestales, de energía y hasta mineras. La causa es simple, la costa, las tierras aledañas,
el mar, sus aguas y sus recursos como peces, algas y mariscos, están
siendo privatizados por parte del Estado y la clase político empresarial. Y tal como están privatizados los peces, las porciones de mar, el
maritorio, también comenzó a ser privatizado y ocupado por la industria. Esta vez es la industria salmonera que tiene los espacios marinos para imponer sus centros de cultivo de salmónidos. Chiloé está
plagado de las balsas jaulas donde las empresas realizan el proceso
de engorde de estas especies exóticas y carnívoras.
El mar, los bosques, los ecosistemas de turberas, el viento, la economía de subsistencia y la identidad chilota e indígena esta bajo
amenaza de las grandes compañías nacionales y multinacionales en
el archipiélago. El puente en el canal de Chacao sería una vía para
seguir saqueando estos territorios, todo en un contexto en que las
autoridades y funcionarios estatales pierden cada vez más legitimidad. Esto es parte de la historia reciente de las comunidades, familias
y organizaciones de esta zona que lucha por seguir viva y protagonista de su presente y futuro.
Hoy existe en Chiloé una férrea resistencia de los pescadores
artesanales y organizaciones y de todo el pueblo organizado por todos lados, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, todos. (…)
“Se cruzaron los camiones en la carretera, se pusieron más neumáticos para las barricadas, todos nos movimos porque no vamos a dejar
de luchar. En los rostros de todos se ve pura lucha y que el gobierno
diga lo que quiera, pero van a tener que responder y resolver esta
crisis.”(…). Dice Teresa Calfunao pobladora y recolectora de algas del
lugar. Ejemplos de organización y resistencia contra el capitalismo y
sus consecuencias, que están sucediendo ahora; muy cerca de nuestro
territorio y que tendremos que tomar e imitar. Fuerza Chiloé.
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REPUDIABLE
PARA ATE LA APLICACIÓN DE LA LEY 4.640
PROVOCARÁ UNA BAJA DE SUELDOS

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa del
sindicato docente de Chubut, Regional Noroeste:
Noroeste del Chubut, 4 de mayo de 2.016.

(06/05/15) La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) asegura
que la aplicación de la Ley 4.640 provocará una baja de sueldos generalizada en todos los trabajadores alcanzados, de sumas que van desde los
800 hasta los 1.800 pesos.

LA REGIONAL NOROESTE REPUDIA ENÉRGICAMENTE
LA REPRESIÓN Y EL ENCARCELAMIENTO DE LOS TRABAJADORES QUE LUCHAN EN TIERRA DEL FUEGO.

El Gobierno Provincial, en complicidad con UPCN, mintió y ocultó
información importante a todos los empleados públicos, porque el blanqueo de sumas anunciado, no será tal. El Poder Ejecutivo y ese gremio,
hicieron coincidir los anuncios con el último aumento salarial, otorgado
mediante el Decreto 237, del 24 de marzo, a sabiendas que en la mayoría
de los casos ese incremento permitiría disimular la baja.
Todos los trabajadores alcanzados por la norma, alrededor de 5600
entre las mujeres mayores de 50 años y varones desde los 55, sufrirán
una baja en sus ingresos del 11% sobre el total de las sumas o conceptos
no remunerativos.
El Estado rionegrino siempre tuvo la obligación legal de aportar al
sistema de seguridad social (ANSES), aunque no la cumpliera, un 27%
sobre cada salario (el 11% correspondiente a aportes personales del trabajador y el 16% en concepto de aportes patronales).
Los instructivos con los que cuenta ya el Consejo de la Función
Pública prueban que el Gobierno descontará a los empleados el total de
los aportes personales sobre los ítems no remunerativos, pero no incorporará dichas sumas al básico, impidiendo de esta manera que se incrementen otros conceptos como zona desfavorable o antigüedad.
Es decir que, por cada 100 pesos que antes cobraban los trabajadores abarcados, a partir de ahora, percibirán menos de $90.
Por último, ATE consideró que tamaño despropósito en la estructura
y concepción de los salarios sólo debe existir en la provincia de Río
Negro, si se tiene en cuenta que no hay otro lugar en el mundo, ni en el
ámbito laboral privado, donde cumplir una determinada edad implique
una reducción de sueldo.
"Había pasado desapercibido, pero estamos frente a un escándalo. El
Gobierno y UPCN decidieron bajar el sueldo a miles de empleados
públicos. Además, actuaron de mala fe y a sabiendas, ya que conocían
que los anuncios debían hacerse de manera paralela al nuevo aumento
y de esta manera disimular la rebaja del 11%", denunció Rodolfo Aguiar,
Secretario General de ATE y CTA Río Negro y recordó que “los trabajadores no son responsables ante los sistemáticos incumplimientos del
Gobierno. Debe pasar solamente en Río Negro, que al cumplir una determinada edad el trabajador sufra una baja de sueldo".
Para ampliar información pueden comunicarse con
Rodolfo Aguiar - Sec Gral ATE RÍO NEGRO - 0298 154502024
Aldo Capretti - Sec Gral Adjunto ATE RÍO NEGRO - 02920 15512593
Esterea González - Sec Gremial ATE RÍO NEGRO - 0298 154502344

El Superi or Tribunal confir mó que Minas Argentinas no puede tener una sede en Esquel
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Los Trabajadores de la Educación del Noroeste de Chubut abrazan
y se solidarizan con los cinco compañeros trabajadores detenidos en el
marco de la lucha que están llevando a delante desde distintos sectores
y organizaciones sociales desde hace más de 60 días en la localidad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.
El gobierno provincial de Rosana Bertone responde a la lucha
contra el ajuste con represión y violencia, utilizando el brazo de la
justicia y la policía contra los trabajadores.
En el día de ayer el Fiscal Ballester Billau ordenó la detención de
Horacio Gallegos (Sindicato de Obreros y Empleados MunicipalesSOEM), Alejandro Gómez, Juan Manuel Stefoni (Sindicato Únificado
de Trabajadores de la Educación Fueguina-SUTEF), José Darío Gómez
(Asociación Fueguina de Empleados Públicos- AFEP) y Roberto Camacho (Asociación Trabajadores del Estado- ATE).
Ante estos hechos de violencia desde un Estado autoritario y burócrata, que defiende los intereses de los capitalistas y patrones contra
los trabajadores que exigen condiciones dignas de vida y trabajo, denunciamos la represión, exigimos la liberación de los compañeros detenidos y su desprocesamiento y la respuesta inmediata a las necesidades de los sectores en pie de lucha a través del diálogo y no a través
del uso de la fuerza pública.
CONSEJO EJECUTIVO ATECH REGIONAL NOROESTE.

ATE DENUNCIA IRREGULARIDADES Y PERSECUCIÓN
LABORAL EN PARQUES NACIONALES
(03/05/16) La Asociación de Trabajadores del Estad (ATE) anunció
que podría lanzar la ocupación de edificios en la Administración de
Parques Nacionales si no cesa la continua persecución laboral dentro
del organismo. Esta medida, de repercusión nacional, será debatida en
el Plenario Nacional de Delegados que será definido esta semana y en
el que participan más de 41 áreas protegidas.
Uno de los hechos más destacados de persecución se da en
el Parque Nacional Los Glaciares, donde Carlos Corvalán, quien fuera
Presidente de Parques durante la gestión anterior, no solo hostiga a los
afiliados de ATE sino que ahora pretende, en conjunto con el Jefe de
Incendios del Sector de Calafate, perseguir a los Brigadistas precarizados que se sumen a los reclamos.
“Es muy grave que un Jefe de Incendios persiga y registre en
planillas no oficiales quién se suma a las medidas y quién no”, señaló Eduardo Sotelo, del Consejo Directivo Nacional de ATE y completó: “Venimos denunciando todas las irregularidades de Corvalán,
tanto en el Gobierno anterior como en este. No vamos a permitir que se
persiga a los compañeros.”
Por otro lado, desde ATE se demanda al Presidente de Parques
Nacionales, Eugenio Breard, que se investiguen las concesiones que
Corvalán entregó “sin control del Estado”.
Brigadistas precarizados
Este 4 de mayo se conmemora el día de los brigadistas de incendios. Uno de los sectores más precarizados del área. Pese a los continuos y repetidos reclamos, los trabajadores continúan esperando respuestas sobre la necesidad de un trabajo estable y permanente,
además con un sistema jubilatorio especial, porque su labor es de alto
riesgo e insalubre, entre otros puntos. Por esto, ante la falta de compromiso, volverán a movilizarse este mes en el marco de su aniversario internacional.
“Somos parte de un sistema que trabaja para la conservación del
patrimonio natural de todos los argentinos, pero llevamos 20 años sin
que tengamos una carrera y un reconocimiento laboral”, señalaron los
trabajadores a través del cuerpo de delegados.

LAGO ESCONDIDO

UN EX CANDIDATO DEL PRO LIDERÓ LA PATOTA CONTRA ACTIVISTAS
El Bolsón (ANPP).- Reproducimos la siguiente nota de Cosecha Roja,
quienes relatan lo acontecido durante el intento de los trabajadores de la
economía popular (CTEP), de llegar al lago por el camino de Tacuifí, el pasado
1° de Mayo.

nacional tiene que intervenir para garantizar el acceso”, explicó.
En 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro falló a favor de un
amparo para habilitar el ingreso al lago y generar uno accesible. “El camino
de Tacuifí es para senderistas, se tarda dos días para llegar al mirador y no
hay señalización. El otro acceso es privado y su dueño es Lewis”, contó a
Cosecha Roja Emilia Paves, integrante de la CTEP.
Juan Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos
(MTE), contó que quisieron evitar la caminata peligrosa del camino de Tacuifí y buscaron ir por el mejor de los accesos con sus vehículos. Debieron
atravesar once tranqueras para llegar a la orilla. “Cada una fue una batalla,
pero con la ley en mano íbamos pasando con la caravana de autos”, explicó a
Cosecha Roja. Pronto llegaron al vado, un pozo hecho con topadoras por los
empleados del empresario Lewis. Un pequeño grupo siguió a pie sólo cien
metros más: las fuerzas policiales impidieron definitivamente el paso.
“Intentaron apretarnos, tenían armas para hostigar”, dijo. Él también identificó al “señor del sombrero” entre los efectivos provinciales: cuando preguntaban por él, les respondían entre risas que sólo era “un empleado más”.
Grabois notó que el hombre estaba “preocupado por las cámaras”.

Un señor con sombrero dirigía la patota que amedrentó al grupo de la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el 1 de mayo
en Lago Escondido. Él, agentes de la policía de Río Negro y de la seguridad de
Joe Lewis, el empresario inglés que compró esas tierras en 1996, no los dejaban pasar porque defendían “la propiedad privada”. Cuando lograron identificarlo, descubrieron que el líder era Juan Carlos Martínez, ex candidato a
intendente de El Bolsón por el PRO.

El Área Nacional Protegida les fue prohibida a los vecinos: Lewis lo convirtió en su propiedad e instaló su mansión a las orillas del lago. Juan Paillalef, referente de la CTEP Cordillerana, estuvo en el acto por el día del trabajador que hicieron en el lugar. Llevaron cámaras, abogados y los acompañaron
las diputadas Silvia Horne y Araceli Ferreyra. Junto con los efectivos policiales que impidieron el paso había otras personas, entre ellas, Martinez. “Es el
lacayo principal de Lewis”, dijo a Cosecha Roja Paillalef. Esa tarde estaba con
la cámara en mano y les sacaba fotos a los trabajadores, mientras el comisario
del Paraje del Manso les tomaba los datos. “Decían que queríamos ‘copar’ y
usurpar el terreno. Intentaban meter miedo”, agregó.

Los periodistas que fueron a cubrir el encuentro de la CTEP no pudieron
ver la escena en la que los activistas fueron increpados: los tapaban las
piedras apiladas que habían sido removidas del Río Foyel por la gente de
Lewis. Años atrás, el notero de CQC, Gonzalo Rodríguez, contó la apropiación del lago en el “Proteste Ya”. Sobrevoló la propiedad de Lewis para poder
llegar al Escondido y, en una de las tranqueras, se cruzó a Martínez. La
escena fue la misma que la del 1 de mayo: le explicó de mala manera que no
podía pasar.
Martínez fue jefe de la custodia del empresario inglés. En El Bolsón, los
vecinos aseguran que el ex candidato del PRO tiene una casa réplica de la
de Lewis. Dudan que sea tan poderoso sólo por ser dueño de la cadena de
supermercados “El Chaqueño”. Incluso creen que tiene connivencia con su
contrincante en las elecciones de 2015, el actual intendente Bruno Pogliano.
Por lo bajo, los que conocen la zona cuentan que Lewis lo ayudó a lanzarse
como candidato para ese puesto.

“Nos revisaron los vehículos, sacaron fotos de las patentes. Me presenté
como diputada nacional, les mostré la credencial y dije que teníamos derecho
de estar en ese lugar”, contó a Cosecha Roja Horne. Ella le pidió al señor “que
se tapaba en un sombrero de ala” que se identificara. Los organizadores de la
actividad la habían invitado a partir de la presentación de un proyecto para
declarar sitio de interés público el camino que conduce al lago. “La jurisdicción

La gente que vive en las cercanías del Río Foyel da fe del entramado
político que hay en los vínculos de Lewis. La ex vocera de Lago Escondido
S.A., Dalila Pinacho, es la nueva directora de Radio Nacional Neuquén. El
padre del intendente Pogliano es el contador del empresario. Algunos vieron
el helicóptero de Mauricio Macri en el cielo el día de la visita del presidente
de Estados Unidos Barack Obama. Otros cuentan que los encuentros del jefe
EFEMÉRIDES
de Estado argentino son usuales en la estan11-may-1974: en Buenos Aires, la Triple A asesina a balazos el religioso, profesor y militancia de Lago Escondido. “Es sabido que Lewis
te social Carlos Mugica (el Padre Mugica).
da favores, regalos y donaciones”, cuentan.
12-may-1972: Salvador Allende nacionaliza la compañía norteamericana ITT .
13-may-1968: Huelga general convocada por los sindicatos en el llamado “Mayo Francés”.
Texto: Agustina Lanza / Fotos: Ctep
14-may-1935: Nace el poeta salvadoreño revolucionario Roque Dalton.

COOPERATIVAS AUTOGESTIONADAS Y FÁBRICAS RECUPERADAS

VIENE DE TAPA

MOVILIZADAS EN DEFENSA DEL TRABAJO
Por Mario Hernández
El pasado 27 de abril desde el mediodía hasta la tarde, miles
de trabajadores y trabajadoras cooperativistas de la Ciudad de
Buenos Aires se manifestaron por aumento de un 40% en sus
salarios y más cupo laboral, cortando la intersección de la avenida San Juan y 9 de Julio, en Constitución.
Provenientes de varias organizaciones reclamaron sin éxito durante más de cinco horas al Gobierno de la Ciudad una
reunión con el Jefe de Gabinete Felipe Miguel y una mesa conjunta con la ministra de Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri, el ministro de Espacios Públicos, Eduardo Macchiavelli y
la ministra de Educación, Soledad Acuña, para discutir las
paritarias del sector y la incorporación de 400 desocupados/as
a los distintos programas de
empleo de Infraestructura, saneamiento, recolección de residuos, obras en las villas y escuelas públicas.
En un comunicado de prensa, manifestaron que el Jefe de
Gobierno, Horacio Rodríguez
Larreta "ha intentado imponer
un techo en la paritaria de los
trabajadores/as cooperativistas
del 23%, en una situación económica cada día más difícil para
los que menos tenemos. Las organizaciones estamos reclamando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aumento salarial
del 40%y trabajo para los desocupados/as. La inflación y los
tarifazos superan por lejos los miserables aumentos que pretende fijar el gobierno."
La Economía Popular en movimiento
El pasado viernes 22 de abril, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) organizó una Asamblea
Confederal para definir un plan de lucha que exprese las necesidades de los diversos sectores de la Economía Popular. El encuentro, que reunió delegados de todo el país en la sede de
CTEP de Pedro Echagüe en el barrio de Constitución, contó con
las voces de los trabajadores que se expresaban desde las distintas ramas de este sector de la economía que se caracteriza
por salir a construir su propia fuente de trabajo, y por ser una
de las víctimas predilectas de las políticas de ajuste y de represión del macrismo.
Cartoneros, trabajadores de la vía pública, campesinos, cooperativistas de programas sociales, trabajadores de fábricas
recuperadas, de la cultura y la comunicación popular, hicieron
oír su voz que, no pocas veces, remitió a la consigna que resumió el Papa Francisco: “Tierra, Techo, Trabajo”.
Los trabajadores de la vía pública, en particular los de la
Avenida Nicolás Avellaneda en Flores (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) representados por Jorge López, se encargaron de
denunciar además la represión y la persecución policial a la
que vienen siendo sometidos desde que asumieron Rodríguez
Larreta y Macri.
El “ Vasco” Murúa, representando a los trabajadores de las
fábricas recuperadas , se encargó de señalar el impacto que el
tarifazo en los servicios públicos y transporte tenía en particular con su sector, pero también sobre el conjunto de los trabajadores de la Economía Popular. Al respecto, el Movimiento de
Fábricas Recuperadas, se manifestó en las puertas del Ministerio de Energía para reclamar contra el tarifazo en los servicios

públicos.
Allí, Liliana López, señaló que: “hoy se encuentran con un
aumento de más del 500% en gas, luz, y de todos los servicios.
Esto va a producir lamentablemente que las fábricas cierren,
porque no pueden mantenerse con un aumento de esa proporción, realizado en una forma tan desmedida y de una sola vez.
No estamos en contra de los aumentos, pedimos que sean paulatinos, mesurados. Hay fábricas como Vandenfil de Luján, que
venían pagando 15.000 pesos de luz y hoy les vino 60.000 pesos. Ninguna fábrica puede mantenerse con estos aumentos,
porque no puede trasladarlos ni a la producción ni a los costos,
porque los clientes se van”. Hasta ahora no tuvieron ninguna
respuesta de parte de
las autoridades gubernamentales.
Continuando con la
Asamblea Confederal
de la CTEP, una situación igualmente grave padecen los trabajadores campesinos.
Mauro Fernández,
productor de la Unión
de Trabajadores de la
Tierra hizo uso de la
palabra para denunciar la combinación
de factores económicos y políticos que presionan violentamente
sobre las posibilidades de los campesinos de acceder a la tierra
en condiciones que les permitan al menos vivir humildemente
de su trabajo.
La diversidad de demandas y expresiones que contiene la
CTEP también tuvo su correlato en la convocatoria y necesidad
de una unidad urgente. Sobre el cierre, Sergio Sánchez, trabajador cartonero del Movimiento de Trabajadores Excluidos fue
más preciso al indicar que ningún trabajador de la Economía
Popular se salva solo, sino poniendo el cuerpo para defender “a
cada compañero que tenga un problema “. El cierre definitivo
quedó a cargo de Esteban “Gringo” Castro, quien realizó la lectura del documento final del plenario que exhortó fuertemente
a movilizar el 29 de abril en actitud de lucha por la justicia
social.
Gráfica Vulcano cerca de empezar a trabajar
A fines de 2014, los dueños de la Gráfica Vulcano vaciaron
la empresa dejando a casi 20 familias en la calle. Los trabajadores decidieron armar una cooperativa y mantener la producción como empresa recuperada. Después de un largo camino,
están cerca de lograr su objetivo. En estos días se cumplen los
plazos previstos por el juez Gerardo Santicchia para que los
trabajadores puedan volver a ocupar la gráfica. El último requisito era la habilitación del edificio: la Justicia intimó al gobierno porteño, que no respondió. De esta manera, se entiende
que el inmueble está en condiciones para funcionar.
Ahora, los empleados esperan poder renegociar un contrato
con Garantizar, lo que se hará con intervención del propio juez.
De este modo, está todo listo para que puedan entrar al edificio
y producir. Mientras tanto, los trabajadores siguen acampando
frente a la fábrica y organizan actividades para visibilizar su
lucha.
Reunión de los trabajadores de La Litoraleña con la justicia
Tras una movilización al Juzgado Comercial 18 realizada
este miércoles 27 de abril, los delegados se reunieron con la

magistrada Valeria Pérez Casado a la que le informaron la grave situación social que atraviesan ya que no cobran desde octubre y afirmaron que de no existir una salida por parte de la
empresa continuarán produciendo de manera autogestiva.
Los delegados Luis Baini y Pablo Aym Díaz ingresaron al
despacho de la jueza acompañados por las autoridades de la
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores
(FACTA), el abogado Ataliva Dinani, el legislador Patricio Del
Corro (Frente de Izquierda) y el dirigente de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora.
En tanto, un centenar de trabajadores de la cooperativa,
constituida oficialmente como tal con matrícula del INAES
(Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social),
aguardaban junto a otras cooperativas y organizaciones sociales y políticas, cortando la Avenida Callao a la altura de Marcelo T. de Alvear.
El jueves 5 de mayo hubo una nueva reunión con la jueza
Valeria Pérez Casado para avanzar con las propuestas.
Los trabajadores exigen que la justicia dicte la quiebra inmediata de la empresa para permitir la continuidad laboral de
la cooperativa de trabajo La Litoraleña Limitada. Además del
pago de salarios adeudados desde octubre, reclaman que se
efectúen los aportes patronales retrasados y se reincorpore a los
despedidos.
En este marco, cabe recordar que los trabajadores mantienen ocupada la planta de elaboración de tapas de empanadas y
tartas que se encuentra en la calle Girardot 345 del barrio porteño de Chacarita desde octubre pasado y que hasta la fecha el
empresario Rodolfo Conti no ha manifestado interés ni propuestas económicas para solucionar el conflicto.
El Tambo La Resistencia se queda en Nueva Alberdi
Ese fue uno de los resultados de la audiencia que la jueza de
Circuito N°5, Stella Maris Bertune, de la ciudad de Rosario convocó para este miércoles 27 de abril, tras suspender el desalojo
previsto para el día 14 de ese mes. “Ahora se abre el momento
de sentarnos a diseñar el proyecto integral para esa zona, la
última reserva de tierras que le queda a Rosario. Lo que empezó
hace años como un desalojo, hoy es la posibilidad concreta de
un nuevo modelo de ciudad”, afirmaron los vecinos y trabajadores del tambo.
La audiencia dio cuenta del acuerdo e incluso de los plazos
para trabajar en un plan integral para urbanizar estas 250
hectáreas de tierras, teniendo en cuenta no sólo los intereses del
tambo y de las familias que habitan la zona hace muchísimo
tiempo, sino también a toda la ciudad.
De esta manera se pautó una nueva audiencia para el 24 de
mayo, en la que todos los involucrados, municipio, concejales y
actores privados, presentarán los criterios de este plan integral
urbanístico.
Cooperativas textiles denuncian que perderán 1500 empleos
por decisión del gobierno
La red de Cooperativas Textiles que trabajaban para el Estado denunció que la nueva gestión no le renovó los contratos y
que la decisión deja sin empleo a 1.500 personas. La semana
pasada la Red de Cooperativas Textiles realizó una ruidosa
protesta en el centro porteño. Es que la nueva gestión de gobierno resolvió no renovar los contratos que unían a las cooperativas con el Estado y esa decisión deja sin empleo a los 1.500 trabajadores que actualmente son empleados por la Red.
La Haine
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CHILE
DECLARACIÓN V ESCUELA FORMACIÓN DE LA
JUVENTUD CAMPESINA CONAPROCH
Una treintena de jóvenes campesinos de territorios hermanos como
Tomé, Pumanque, Paine, Pirque,
Petorca, Salamanca y Freirina, los
días 22, 23 y 24 de abril del año
2016 en Renca, Región Metropolitana, nos reunimos en la V Escuela de
Formación de la Juventud Campesina de CONAPROCH, la que se
constituyó como un espacio de encuentro, fortalecimiento y articulación de jóvenes que luchan
por un proyecto diferente para el campo y la ciudad.
Llegamos desde nuestros territorios golpeados por el capitalismo, sin tierra, sin agua, sin semillas. Sin futuro en este sistema que nos obliga a emigrar o morir. Venimos, también, cargados de compromisos para defender nuestros territorios y esperanzas para vencer: está fresca en nuestra memoria el coraje y
la tenacidad de la comunidad de Freirina que venció a Agrosuper. También otras múltiples resistencias y conquistas que cada
una y uno de nosotros hemos vivido. Ahora vamos por más.
Nos encontramos, nos vimos y nos reconocimos. Reconocimos nuestros cientos de años de historia negada por la historia
oficial, reconocimos nuestras formas de producción y de organización que ofrecen una alternativa a la explotación de ser
humano y de la naturaleza.
Nos reconocimos sin el miedo y la inmovilidad que impulsa
la clase dominante y el Estado para asegurar su ganancia, dominación y contención de la organización popular. Nos reconocimos enfrentando la arremetida capitalista sobre nuestros territorios, la que se expresa en proyectos mineros, forestales,
energéticos, entre otros, nos reconocimos enfrentando la arremetida capitalista que nos mata. Reconocimos que no queremos
seguir viviendo así.
Hace años en nuestros territorios nos atrevimos a caminar
con nuestro pueblo, tomando la mano de nuestros mayores y
también de nuestros menores, los jóvenes asumimos nuestra
posición y ahora vamos por más. Cuestionamos todo y queremos transformar todo. No sólo enfrentamos a las industrias
extractivas y el saqueo de nuestros territorios, también queremos la propiedad y el control comunitario de la tierra, el agua,
las semillas, también de la producción, y la comercialización de
los alimentos. También queremos transformar las formas de
producción y cambiar la relación que tenemos con nuestra madre tierra. Queremos seguir construyendo el buen vivir transformando la realidad y transformándonos nosotros y nosotras.
Queremos seguir construyendo un mundo donde seamos felices,
el mundo donde queremos vivir.
Veníamos de diferentes territorios, pero ansiábamos articularnos y hoy nos sentimos parte de algo mayor. Las distancias
no serán una limitación para jóvenes como nosotras y nosotros,
reflejan el potencial que tiene la articulación y el alcance de
nuestro trabajo. Hoy abrazamos, con más fuerza, la confianza y
el amor a nuestro pueblo, abrazamos principios como la soberanía alimentaria, abrazamos nuestra Vía Campesina para
enfrentar y superar al capitalismo.
Nos vamos felices, ansiosos, más entusiastas y comprometidos. Nos vamos más articulados, con principios y objetivos comunes para seguir manos a la obra, tolerantes con las diferencias, por un proyecto diferente para el campo y la ciudad.
¡Globalicemos la Lucha! ¡Globalicemos la Esperanza!

